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Estimados Amigos y Amigas!
En la tradición de la Iglesia Católica,
el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho,
este año 2018 es la primera vez que
el Rector Mayor y su Consejo General completo celebran la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús en la misma Basílica construida aquí
en Roma por el propio Don Bosco. Como saben, este
lugar es ahora la residencia de nuestro Generalato
mundial. Vivir y trabajar en este lugar sagrado de los
salesianos, el Sacro Cuore, nos hace tener presente y
recordar la tremenda energía y fe que Don Bosco
puso en esta empresa extremadamente exigente que
el Papa León XIII le encomendó directamente. Y no
solo energía y fe, sino también lágrimas: como recordarán, fue precisamente en la inauguración de la
Basílica, en mayo de 1887, cuando Don Bosco derramó abundantes lágrimas mientras celebraba en el
altar de María Auxiliadora. Todo esto es muy inspirador también para nosotros, la gente de DBN, especialmente cuando nos damos cuenta cuán claros y
enraizados estaban estos dos temas cruciales en la
mente y corazón de Don Bosco:
1)

la centralidad de la misión al servicio de los
jóvenes y

2)

total confianza en la Divina Providencia, que sin
duda y en el momento oportuno proporcionará
los medios -humanos y materiales- para llevar a
cabo esta misión divina y educativa.

La próxima vez que vengan a Roma, asegúrense de
pasar un tiempo en la Basílica del Sagrado Corazón
reflexionando sobre esto. ¡Una cálida bienvenida a
todos!
En Don Bosco,
P. Guillermo Basañes, Concejal de Misiones
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Queridos miembros de la Familia Salesiana,
Durante los últimos meses hemos estado
muy ocupados en Don Bosco Network
con una serie de reuniones y eventos importantes sobre los que puede leer en
este boletín. Es una buena noticia que la
cooperación y la interacción entre las organizaciones de la
Familia Salesiana estén mejorando. Solo trabajando en
sinergia, confianza mutua y apoyo podremos garantizar
que la Misión de Don Bosco dirigida a los jóvenes necesitados de más de 130 países sea duradera y sostenible, con
un gran impacto positivo en la vida de los jóvenes en todo
el mundo.
Nos complace dar la bienvenida a un nuevo miembro de
DBN: SAVIO de Eslovaquia. También nos complace ver el
gran interés de otras organizaciones salesianas que
desean cooperar e interactuar con nosotros a través de
nuestra plataforma y de otros programas y proyectos. Con
una nueva Junta Directiva y un nuevo plan estratégico para los próximos 3 años, esperamos brindar un servicio aún
mejor a la Misión de Don Bosco. Los principales puntos de
enfoque para nosotros en los próximos 3 años son:
1)
comunicación y sinergia (incluida la plataforma en
línea);
2)
capacidad de creación (PDOs, TVET…), a través del
apoyo efectivo a los SDB en situaciones de emergencia y la capacitación en preparación para desastres
naturales;
3)
abogacía, educación para el desarrollo y animación
misionera.
Los grupos de trabajo temáticos son una herramienta
efectiva para lograr buenos resultados e impacto.
Me gustaría concluir con una frase de nuestra declaración
de misión: ¡La juventud en el corazón del desarrollo!
Recordemos esto en todas nuestras actividades.
Atentamente,
Peter Annegarn, Presidente de DBN

REUNIÓN CONJUNTA DE MIEMBROS DE DBN Y OFICINAS DE MISIÓN
31.05.2018, Miembros de la Red Don Bosco y de las Oficinas Misioneras SDB
realizaron una reunión conjunta, en el Pontificio Pontificio Universidad en Roma, a la que asistieron el Consejero para las Misiones, el P. Guillermo Basanes,
el Ecónomo general, el Hno. Jean Paul Muller y el Coordinador de Misiones, el
P. George Menamparampil. Los participantes debatieron las posibilidades de
una mayor sinergia entre las ONGs de SDB y las Oficinas de la Misión, con el fin
de lograr un apoyo más eficaz a la Misión de Don Bosco en todo el mundo.

ASAMBLEA GENERAL DE DBN

1.06.2018, Miembros de la Red Don Bosco se reunieron
para la Asamblea General anual. Los participantes evaluaron las actividades y programas de la red y aprobaron
una Política de Protección de Datos para cumplir con
GDPR (nueva ley de protección de datos de la UE) y el
plan de trabajo estratégico para los próximos 3 años.
SAVIO de Eslovaquia fue recibido como un nuevo miembro de DBN. La reunión concluyó con las elecciones a la
Junta de directores. Los nuevos miembros de la Junta
son:
•

Presidente - Peter Annegarn de Via Don Bosco
(reelegido),

•

Consejero de las Misiones - P. Guillermo Basanes
(miembro permanente de la Junta, representante
oficial del Consejo General de SDB),

•

Tesorero - Alessandro Brescia de VIS (reelegido),

•

miembro de la Junta - Carlos Caballero de
Jovenes y Desarrollo (reelegido),

•

miembro de la Junta - P. Noel Maddhichetty de
BoscoNet (recién elegido),

•

Coordinador de Misiones - P. George Menamparampil (presencia permanente en las reuniones
de la Junta).

Con este liderazgo, DBN espera con confianza una cooperación fructífera con todos los socios, para el apoyo
eficaz y sostenible a la Misión Don Bosco en todo el
mundo.

LOS GRUPOS DE TRABAJO
La 5ª reunión de advocacy de las organizaciones salesianas tuvo lugar el 26 de febrero de 2018, en la Universidad Pontificia Salesiana en Roma, Italia.

La reunión fue organizada por Don Bosco Network
(DBN) y respaldada por Don Bosco International (DBI).
Más de 20 representantes de organizaciones salesianas
asistieron a la reunión y compartieron sus actividades
de advocacy en varios campos. Los Consejeros Generales para las Misiones y el Ministerio de la Juventud, el
P. Guillermo Basañes y el P. Fabio Attard, acompañaron
la reunión. Entre los temas discutidos se encuentran
Migración y Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. El
debate sobre la migración se ocupó de una sección del
documento de la Santa Sede acerca de los Pactos Mundiales de la ONU: sobre migrantes y refugiados. La reunión concluyó con la presentación del P. Attard sobre
el Marco de Referencia y su aplicación al advocacy. La
reunión de advocacy crece año tras año, al igual que la
cantidad de iniciativas conjuntas.
27.02.2018
15 representantes de las organizaciones miembros de la
Red Don Bosco se reunieron en la Universidad Pontificia
Salesiana de Roma para asistir a las reuniones de los
Grupos de Trabajo sobre Educación para el Desarrollo y
Cooperación para el Desarrollo. Los participantes intercambiaron su experiencia y planearon proyectos y programas comunes. Los temas discutidos incluyeron:
•
Agenda de Desarrollo Sostenible,
•
Migración;
•
Educación Global;
•
Respuesta de Emergencia Efectiva;
•
Capacidad de Creación y Apoyo a PDO en todo el
mundo;
•
Red Don Bosco Tech África;
•
y Centros TVET en América Latina.
El P. Guillermo Basanes, el Consejero para las Misiones,
y el P. George Menamparampil, el Coordinador de las
Oficinas Misioneras acompañaron las reuniones.

MECANISMO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA

16-21.04.2018.
Hubo un seminario en la "Fraterna Domus" en Sacrofano, cerca de Roma, para los líderes y el personal de las
Oficinas de Misiones Salesianas. Entre los participantes
se encontraban representantes de los miembros de la
Red Don Bosco, de las Oficinas de Planificación y Desarrollo, de las Fundaciones y otras organizaciones salesianas que participan en actividades relacionadas con la
comunicación, la recaudación de fondos y el desarrollo.
La capacitación se impartió en marketing digital:
"Tecnología al servicio de la misión". Hubo 65 representantes de organizaciones salesianas en los cinco continentes. Aprendieron cómo ser más efectivos en la recaudación de fondos moderna y la colaboración mutua
para apoyar la misión de Don Bosco en todo el mundo.
"No es suficiente hacer el bien; también debemos hacerlo bien", dice un famoso proverbio. La red salesiana está
trabajando, de verdad, para hacerlo lo mejor posible.

En la conferencia internacional de DOP en Nairobi, la
Red Don Bosco lanzó un folleto: Mecanismo de
respuesta ante emergencias, que se ha recomendado
como una guía para las provincias de SDB, para una
respuesta efectiva y coordinada a las emergencias. El
folleto, impreso en cinco idiomas, se puso a disposición
de todas las provincias. La versión electrónica del documento está disponible en la plataforma online : http://
pdo.donbosconetwork.org/en/documents/.
Si su provincia no recibió una copia del folleto o si desea
tener una versión electrónica diseñada del folleto,
puede comunicarse con el Coordinador de DBN al email
mroczek@donbosconetwork.org. El grupo de trabajo de
DBN está preparando planes para la capacitación en
respuesta de emergencia efectiva que se entregará en
las regiones para todas las provincias, especialmente en
"áreas de riesgo" propensas a experimentar emergencias. (Eche un vistazo al enlace en World Risk Report
Analysis and prospects 2017: https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/WRR_2017_E2.pdf)

23-28.04.2018.
Una conferencia internacional de los PDO de la congregación tuvo lugar en Nairobi. Asistieron más de 130
salesianos y laicos que representan los PDO de todas las
regiones de SDB. La Red Don Bosco participó activamente. También fue una ocasión para concluir un proyecto
de 4 años financiado por la UE para la creación de capacidades de las PDO de los países ACP, un proyecto liderado por el VIS. También fue una oportunidad para
lanzar el nuevo Manual de PDO preparado por el Economista General, el Hno. Jean Paul Muller. Los aportes de
expertos y las discusiones en grupos de trabajo
ayudaron a nuestras reflexiones y en la preparación de
recomendaciones para nuevas formas efectivas de
gestión en las provincias salesianas. Los resultados de la
reunión ayudarán a preparar una nueva hoja de ruta para el desarrollo de los PDO.
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